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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Presidente de Ciudad Ma-
dero Andrés Zorrilla reconoció
la gran consultoría realizada por
el Gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, durante el pro-
ceso de integración del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-
2022, en donde sobresale la
participación decidida de la so-
ciedad civil, sectores sociales y

productivos. 
“En ese sentido, las vertien-

tes más importantes que con-
templa el Plan Estatal de
Desarrollo para Tamaulipas y
que incluyen la seguridad pú-
blica, el bienestar social y el
desarrollo económico, son sin
duda una estrategia fundamen-
tal por incluir en estos tres polos
los intereses más trascendenta-

les y prioritarios para nuestro
estado”, declaró luego de asistir
a la presentación del PED en
Ciudad Victoria. 
Basado en los ejes ya men-

cionados el plan integra más de
50 mil propuestas presentadas
por representantes de los diver-
sos sectores sociales producti-
vos, organismos no
gubernamentales, así como so-

ciedad civil, en las consultas pú-
blicas realizadas a lo largo y
ancho de la entidad. 
“Nosotros nos vamos a

sumar a la propuesta del gober-
nador porque goza de toda sus-
tentabilidad y contempla las tres
vertientes más importantes en
materia de atención a la socie-
dad”, dijo el Alcalde Andrés Zo-
rrilla.

Ciudad Madero se Suma al Plan Estatal de Desarrollo

La secretaría de fi-
nanzas en el estado
llevó a cabo de manera
sorpresiva la tarde del
jueves, la verificación
del único casino que
opera en Tamaulipas,
con la finalidad de revi-
sar la legalidad en la
operatividad del mismo.

El subsecretario de
Ingresos en la entidad,
Arturo Soto Alemán, dijo
que se revisaría el ne-
gocio denominado
“Juega Juega”, donde
se verificarían las má-
quinas “tragamonedas”
para constatar que se
encuentran en regla,
además de los produc-
tos que se comerciali-
zan en el lugar. 
Mencionó que por

esta razón es que en el
operativo participan ele-
mentos de la Policía Es-
tatal, la Comisión
Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sa-
nitarios y Protección
Civil del estado.  
“En el Estado de

acuerdo a las instruc-
ciones del señor Gober-
nador y tal como lo ha
anunciado las últimas

semanas, estamos revi-
sando la situación que
guarda cada casino en
el Estado de Tamauli-
pas, este es el último
del qué tenemos cono-
cimiento que está ope-
rando aquí en la ciudad,
lo que hemos encon-
trado es que los casino
es que no acreditan la
legal procedencia de las
máquinas”. 

Señaló que de los 11
casinos que existían en
Tamaulipas, se han rea-
lizado la clausura de
cuatro, mientras que
seis optaron por cerrar
sus puertas de manera
voluntaria, mientras que
en municipios como
Nuevo Laredo, Rey-
nosa y Victoria, se de-
c o m i s a r o n
aproximadamente mil
máquinas tragamone-
das. 
Finalizó diciendo Soto

Alemán que durante las
acciones del día miér-
coles, se cerraron un
total de siete estableci-
mientos en Tampico y
Madero, mismos que no
contaban con su docu-
mentación en regla.

Inspecciona Finanzas del Estado Casino en Madero


